
FECHA GRUPO AGENTES REUNIDOS MOTIVO DE LA REUNIÓN ACUERDOS / MEDIDAS ADOPTADAS

04/12/2018 3º de Grado Coordinación de 3º de 
Grado

Campaña oceanográfica, 
coordinación de las 

actividades y del profesorado

- Se informa de que el IEO nos ha confirmado que la campaña oceanográfica se va a realizar la semana del 18 al 22 
febrero de 2019. El lunes y el martes se harán las prácticas del Máster en Oceanografía y el resto de días (incluyendo 
el sábado si fuera necesario) se harán las del Grado. Como la semana que tenemos reservada en el horario es la del 
18 de marzo, se aprueba incluir este cambio en el horario y enviar el nuevo horario a los docentes.
- Se comenta que la coordinación entre las actividades que se piden a los estudiantes no está funcionando y, sobre 
todo en el segundo semestre, se encuentran desbordados. Comenta que hace dos cursos habilitó un calendario para 
que fueran añadiendo las actividades (trabajos, exámenes, etc.) y se pudo ver que hay semanas en las que la carga 
de trabajo no es asumible. Se trasladará a los profesores y se comentará con ellos las aportaciones de los 
estudiantes. Se entabla un debate acerca de este tema y de que hay asignaturas que tienen muchos docentes y se 
tienen que coordinar bien.
- Se acuerda por unanimidad plantear la posibilidad de homogeneizar el diseño de las asignaturas para que el horario 
sea más uniforme y se pueda coordinar todo mucho mejor. Se plantea poner 30 horas de teoría, 15 de prácticas de 
aula y otras 15 de laboratorio, aunque sobre esta base pueden hacerse modificaciones en función de las necesidades 
de cada asignatura.

21/01/2019 2º curso Coordinación de 2º de 
Grado

Prerrequisitos para las 
asignaturas y revisión de 

horarios

- Se comenta que hay que buscar formas para que se cumplan los prerrequisitos necesarios para cada asignatura, ya 
que los estudiantes llegan a cursar la asignatura Mecánica de fluidos con muchas carencias en Matemáticas. Se 
debate y aprueba por unanimidad pasar las clases de teoría a la primera franja horaria, de 8:30 a 10:30, a partir del 
próximo curso. Se aprueba estudiar la posibilidad de homogeneizar las actividades de las asignaturas, para que quede 
un horario más ordenado. Se propone que en el horario puedan coincidir asignaturas de la misma área, y que sea 
imprescindible haber cursado la del curso anterior para poder afrontar la del curso siguiente, lo que hace que los 
estudiantes deban cursar las asignaturas de los cursos anteriores. Se llevará a cabo siempre de acuerdo con las 
normativas.

23/01/2019 4º curso Coordinación de 4º de 
Grado Revisión de horarios - Se plantea la posibilidad de homogeneizar las actividades de las asignaturas, para que quede un horario más 

ordenado: se da un plazo para que los coordinadores de asignaturas manden sus propuestas.

23/01/2019 1º curso Coordinación de 1º de 
Grado Revisión de horarios - Se plantea la posibilidad de homogeneizar las actividades de las asignaturas, para que quede un horario más 

ordenado, se discute y se decide hacer pequeños cambios en el horario.

30/01/2019 Grado Coordinadores de 
Grado y Másteres Reorganización días barco - Se reorganiza el calendario del año 2019 de las salidas del barco oceanográfico Ángeles Alvariño, para los másteres 

y el Grado en Ciencias del Mar. Las salidas se efecturán en dos grupos y semanas diferentes en febrero de 2019.
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27/03/2019 1º curso Coordinación de 1º de 
Grado

Fechas de exámenes, 
análisis de los resultados 

académicos del 1º semestre y 
la marcha del 2º

- Se plantea la posibilidad de cambiar las fechas de exámenes parciales del 1º semestre del curso 2019/20. Se 
analizan y discuten los resultados académicos del 1º semestre y la marcha del 2º, para lo cual se presentan datos 
estadísticos de las asignaturas del 1º semestre y el porcentaje de aprobados en la convocatoria ordinaria respecto de 
los matriculados y presentados. 
- Se comenta brevemente la situación de estudiantes con necesidades especiales, sobre la que también habrá una 
reunión en marzo.

26/04/2019 3º de Grado Coordinación de 3º de 
Grado

Organización académica 
2019/2020

- Se propone una organización docente para el curso 2019/2020 en la que la docencia se imparta en dos bloques: dos 
asignaturas durante las primeras 7 semanas, dos asignaturas en las 7 semanas siguientes y una a lo largo del 
cuatrimestre y se debate. Se acuerda una propuesta, que se aplicaría en el 2º semestre del 3º curso del Grado en 
Ciencias del Mar en caso de que fuera aprobada por la CAD correspondiente.

17/05/2019 4º de Grado Coordinadores de PE y 
TFG Información sobre PE y TFG - La Decana de la Facultad y el Coordinador de Prácticas Externas se reunieron con los estudiantes del tercer curso, 

para informarles sobre las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado del año académico 2019/2020.

27/05/2019 2º de Grado Coordinación de 2º de 
Grado

Organización académica 
2019/2020

- Se discute la organización de actividades por semestre y asignatura para el curso 2019/2020, antes de su 
aprobación en la Comisión de Asesoramiento Docente.
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